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Diana Saavedra:

Diana Saavedra:

Pide oración por la familia Saavedra Vargas. Y por
la separación de su hermana..

Pide oración por la familia Saavedra Vargas. Y por
la separación de su hermana..

Teresa (Zaragoza):

Teresa (Zaragoza):

Pide oración por su hijo Samuel de 10 años, pues
está muy rebelde en casa , pega a su hermana, es
rebelde, en el colegio, casi todos los días llaman a la
madre, ella llorando nos dice que no sabe como
ayudar a su hijo.
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Antonio (Zaragoza)

Antonio (Zaragoza)

Pertenece a la congregación Betel donde son unos
1300 miembros. Tienen un lugar de culto cedido
por el ayuntamiento, llevan allí 3 años y ahora
quieren quitárselo. Pide oración porque el Señor les
de estrategia.
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quieren quitárselo. Pide oración porque el Señor les
de estrategia.

Manue (Badalona)l:

Manue (Badalona)l:

Nos ha escrito pidiendo oración porque tiene cáncer
de hígado y le duele mucho, además no tiene apoyo
de su familia porque es el único convertido.

Nos ha escrito pidiendo oración porque tiene cáncer
de hígado y le duele mucho, además no tiene apoyo
de su familia porque es el único convertido.

Loli del Valle (Fuengirola):

Loli del Valle (Fuengirola):

Loli está con la quimioterapia y en victoria. Gracias
a Dios por su fe, la de Antonio y de su familia.
Acaban de pasar 23 días en el hospital donde Dios

Loli está con la quimioterapia y en victoria. Gracias
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Acaban de pasar 23 días en el hospital donde Dios

Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.

Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.

salvó a Loli de la muerte segura según los médicos. Allí
Antonio que estuvo con Loli, tuvo varias oportunidades
espectaculares con varias personas, orando por ellas y
viendo la mano de Dios sobre ellas. Antonio y Loli están
siguiendo estos contactos tanto con enfermos como con
personal sanitario, testificandoles. Seguimos presentando a
Loli delante del trono de la Gracia para su completa
restauración. Amen.
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espectaculares con varias personas, orando por ellas y
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Juan Muñoz- Padre: (Fuengirola)

Juan Muñoz- Padre: (Fuengirola)

A la hora de escribir estas lineas, Juan sigue ingresado desde
14 días. Es una prueba difícil, con el dolor y el ánimo. Toda
su familia está con él de cerca y le apoyan en todo. Rogamos
a Dios por su salud, y por su fe de la cual fluye el ánimo.
También necesitamos apoyar a toda la familia que soporta
esta aflicción con él. Sabemos que Dios está con los que
sufren, hoy también nosotros con los que padecen esta
dificultad.
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